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El mundo de la cosmética y el cuidado personal avanza hacia alternativas de productos 
respetuosos con el medio ambiente. Esto, sumado a una mayor conciencia ambiental en la 

población, ha dado lugar a un nuevo movimiento que advierte sobre los impactos que están 
sufriendo los ambientes acuáticos por la eliminación de los subproductos plásticos.
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Soledad preSenta 
“la múSica de mi 

vida”

Dueña de un talento singular, la mul-
tifacética artista Soledad presenta el 
videoclip de la canción “La música de mi 
vida”. 

En este single, parte de su álbum más 
reciente “Parte de Mi” (distinguido por 
Billboard como “Álbum 2020 elegido por el 
público” y nominado a los Premios Gardel 
2021), Soledad vuelve a demostrar su talen-
to y calidad vocal.

“La música de mi vida” cuenta con la 
participación de la exitosa artista española 
India Martínez, cuya hermosa voz aporta 
a la canción su impronta flamenca, fusio-
nado con el pop y la música de raíz de Sole-
dad.

El día ha terminado,
mis ojos se cierran,
pero largo es el viaje
que me espera.
Adiós, amigos.
Oigo la llamada.
Junto al malecón de piedra
la nave aguarda.
Blanca la espuma,
grises las olas;
más allá del ocaso
mi rumbo lleva.
Sal es la espuma,
y libre es el viento;
oigo cómo ruge
el mar intenso.
Adiós amigos, amigos.
Izadas las velas,
el viento del Este
las amarras tensa.
Sombras alargadas
ante mí se extienden,
bajo la inabarcable
bóveda celeste;

pero hay unas islas
más allá del Sol, 
y las alcanzaré
antes que todo acabe.
Tierras hay 
al oeste del Oeste,
donde la noche es quietud,
el sueño, reposo.
Guiado por 
a Estrella Solitaria,
más allá
del último puerto
encontraré refugio,
hermoso y libre, y las playas
del Mar Estrellado.
Nave, nave mía.
El Oeste busco,
y campos
y montañas
siempre benditos.
Adiós al fin
a la Tierra Media.
¡Sobre tu mástil
diviso ya la Estrella!

La última canción de Bilbo
Este breve y hermoso poema está considerado por muchos como el epílogo de Tolkien 
a su obra clásica El señor de los anillos.

Por J.r.r. Tolkien.
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Agosto llega con la celebra-
ción de la Pachamama, la Madre 
Tierra. Hay una forma de honrar-
la. Y a la vez, espantar los males 
del invierno para conservar la 
buena salud: tomar caña con 
ruda. Por eso, nosotros conversa-
mos con Georgina Kieffer, la refe-
rente santafesina elaboradora de 
caña y guardiana de los secretos 
de su preparación.

En concreto, el ritual del 1° de 
agosto es una fusión de creencias 
aborígenes con tradiciones inmi-
grantes. Con la salvedad, como 
nos explica Georgina, del prepa-
rado actual. ¿Por qué? Porque 
nuestros aborígenes no conocían 
la caña ni las propiedades de la 
ruda. Estos conocimientos lle-

garon con los inmigrantes. Sí es 
común a las dos culturas la honra 
a la Madre Tierra. 

“Sabemos que frecuentemen-
te había una Pachita escondida 
en un rincón de muchos de los 
campos gringos, donde se vene-
raba y se pedía permiso para 
empezar la siembra y la cosecha, 
abrir la tierra y pedirle permiso 
para que acompañe y prospere”, 
explica Georgina.

En Argentina la ruda va con 
caña, en Uruguay se prepara con 
grapa -herencia italiana-  y en 
Chile con chicha.  Pero la inten-
ción de celebrar y honrar a la 
Madre Tierra, nuestra Pachama-
ma, es el punto de encuentro.

Esta planta medicinal se usa 

especialmente contra los parási-
tos, malestares estomacales y la 
irritación de picaduras de bichos. 
Pero más allá de sus propiedades, 
con el paso del tiempo la tradición 
fue tomando distintos ribetes y la 
ingesta de la caña con ruda se con-
virtió en una suerte de conjuro 
contra las malas ondas, la envidia 
ajena y la mala suerte, además de 
contra los males del invierno.

Tanto es así, que hasta la for-
ma de administración se ajusta al 
gusto del usuario: algunos dicen 
que con un sorbito en ayunas 
ya alcanza, otros aseguran que 
son tres y los más entusiastas 
sostienen que son siete, ni más 
ni menos. ¡Un poco fuerte para 
andar en ayunas!

“Me puse a averiguar y encon-
tré que había varias fórmulas que 
tenían que ver  con otro mundo, 
con un mundo sacralizado que 
tenía otros valores,  otras formas 
de cómo mirar el entorno y una 
gran preocupación por el cuidado 

de la tierra. Tierra que después 
nos iba a dar los frutos que nece-
sitamos, que son imprescindibles 
para la vida misma. Así se dio la 
investigación de la caña y logré 
mi máximo objetivo que consis-
tía en poder revincular la caña o 
el brebaje con la honra a la Pacha-
mama. La fiesta de la Pachama-
ma es una suma de pedidos ante 
el invierno que depredaba y la 
espera de la primavera. Empecé a 
ver cosas que si bien se atribuían 
exclusivamente a los denomina-
dos hoy pueblos originarios se 
relacionaba más con la llegada 
ya de los criollos, los españoles y 
demás inmigrantes”, continúa.

CÓMO REALIZAR 
EL RITUAL

Un detalle a tener en cuenta 
es no brindar con la caña. “A la 
Pachamama se la honra con res-
peto”, explica Georgina. También 
se la convida, se le sirve una copi-
ta que se deposita en la tierra. 

Honrar a la Pachamama
Tomar tres sorbos, un trago largo o siete tragos cortos -según quién lo 
diga- de caña con ruda en ayunas, es una costumbre que se extiende a lo 
largo de todo el país y que, por las dudas, nadie se anima a quebrantar. 

TexToS. rominA SAnToPieTro. FoToS. mAnUel FABATíAS.
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 “La ingesta en uno o en tres 
tragos es porque el número debe 
ser impar, porque la cábala siem-
pre trabaja con números impares. 
También es porque a veces está 
muy fuerte  y tan rústica al pala-
dar que parece que si la tomás 
despacito iba a molestar menos. 
En realidad hay que ir una sola 
vez y rápido, a ‘fondo blanco’. 
Siempre  le sirvo una copa en 
especial a la Pacha, porque en 
realidad es con quien debo ese día 
compartir y renovar mi contrato 
de buena habitante de un cosmos 
en el que no somos más que uno 
de los elementos. Este acto es el 
verdadero ritual. Convidar a la 
Pachamama, no tirar lo que sobre, 
eso es perder el sentido del tribu-
to y de la honra es darle de beber. 
Así es como la alimentamos en su 
seno para que se reproduzca la 
vida que llega con la primavera y 
el reverdecer”, detalla Georgina.

El 1º de agosto se comienza  
con el brebaje de caña con ruda. 
Tomá caña bien macerada y no 
sólo mojada con una rama de 
ruda. Una caña bien macerada 
es la que al mover la botella te 
deja ver muchos de sus elemen-
tos componentes. Se toma de 
un trago, o en tres, o en tres días. 
Siempre en número impar. ¿Por 
qué esta tradición? Porque “trae 
suerte para el año” y “salud para 
que las pestes de  agosto no te lle-
ven”, “que se vaya lo malo y entre 
lo bueno”.

La celebración marca el retor-
no de la Pachamama desde las 
profundidades adonde se ha 
replegado durante su descanso 
invernal para mantener la vida 
desde las raíces. Por eso, el ritual 
y la ofrenda tienen la intención 
de despertar a Pachamama, lla-
marla e invitarla a beber y comer 
para que vuelva a manifestar 
su fertilidad y poder. Este ritual 
se realiza antes de comenzar a 
trabajar la tierra y a sembrar. Se 
hace un pozo y se le da de comer 
y beber, caña por supuesto, tam-
bién vino, leche o cerveza. En el 
pozo se colocan semillas, frutos y 
hortalizas, yerba, cacao, vellones 
de lana, miel, harina de maíz, esto 
según la región.

Luego se sahuman las ofren-
das y se agradece para renovar el 
pedido. El pozo siempre se cierra 
y depende el lugar, la fiesta de ese 
día incluye manjares, danzas y 
cantos.

El 1° es el día de comienzo, 
pero durante todo agosto se pue-
de alimentar a la tierra y convi-
darla con su bebida sagrada: la 
caña curada.

TradiCionEs

¿Cómo se prepara 
la caña con ruda?
aunque su preparación es muy 
sencilla, existen múltiples varian-
tes y todos coinciden en que es 
mejor prepararla con anticipa-
ción para que macere bien: se 
debe comprar una botella de 
caña y echarle dentro algunas 
hojas de ruda bien lavadas, ce-

rrarla bien y guardarla al menos 
por 48 horas. 
Algunos le agregan cascaras de 
cítricos o ramas de canela, anís 
o clavo de olor. Otra opcIón es 
sumarle un chorrito de miel. Lo 
ideal es prepararla con anticipa-
ción, para que macere durante 
algunos meses. A la mezcla se le 
puede agregar caramelo hecho 
con azúcar quemada, lo que 

mejorará el sabor y le dará un 
color más intenso.
Es importante no poner los 
troncos de la ruda porque son 
tóxicos y mantener siempre las 
hojas  tapadas con caña para 
que se conserve todo dentro del 
alcohol y no genere ningún tipo 
de hongos. 
Llegado el día, se la sirve a los 
seres queridos para que tengan 

un buen año. 
Pero a no desesperarse. Si bien 
la tradición dicta que hay que 
tomarlo el 1° de agosto, hay 
una segunda oportunidad para 
los que no llegaron a ser parte 
de este ritual: aquellos que sí lo 
hicieron, pueden convidar a los 
demás hasta el 15. Otros dicen 
que el 31 de agosto también se 
puede.



6 SEMANA DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2021BEllEZa 

Está confirmado. Son muchos 
los productos de cuidado personal 
que contaminan el agua y perju-
dican la fauna marina. Ocurre que 
en el mercado existe un número 
importante de pastas de dientes, 
jabones y exfoliantes faciales 
que están llenos de microperlas 
(pequeñas perlas de plásticos), la 
cuales terminan en los lagos, ríos 
y océanos del mundo.

Son parte de un tipo más 
grande de microplásticos, o pie-
zas de plástico de menos de cinco 

milímetros (aproximadamente, 
el tamaño de un grano de arroz), 
y su peor rasgo radica en que las 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales no logran filtrarlas, lo 
cual significa que esos pequeños 
pedazos llegan fácilmente a los 
cauces. Los peces y otros ani-
males marinos en general se las 
comen e introducen sustancias 
potencialmente tóxicas a la cade-
na alimenticia. Encima son inso-
lubles, es decir, que no se degra-
dan con el paso del tiempo. 

Según estimaciones realizadas 
en informes de la Comisión Euro-
pea, alrededor del 0,3% de los plás-
ticos que contaminan los océanos 
son residuos de envases de micro-
plásticos o ingredientes cosméti-
cos como los ya mencionados. En 
total, representan una eliminación 
de hasta 500 toneladas lanzados a 
los océanos cada año.

Frente a esto, muchos países 
han prohibido la utilización de 
este ingrediente en la formula-
ción de muchos de sus produc-
tos, entre los que se cuentan 

además artículos industriales de 
limpieza, fibras textiles sintéticas 
y llantas. 

Lo bueno es que además el 
mundo de la belleza y el cuidado 
personal avanza hacia conceptos 
de sustentabilidad y alternativas 
de productos respetuosos con 
el medio ambiente. Es por eso 
que cada vez son más las mar-
cas que prometen dejar de usar 
microperlas. De hecho, Stanpa 
(Asociación Nacional de Perfu-
mería y Cosmética) revela que la 
industria cosmética ha reducido 
voluntariamente el uso de ellas 
en un 97,6% en los últimos dos 
años, es decir, más de 4.250 tone-
ladas de microesferas de plástico 
eliminadas.

Esto, sumado a una mayor 
conciencia ambiental en la 
población, ha dado lugar a la ten-
dencia Blue Beauty, un nuevo 
movimiento que advierte sobre 
los impactos que están sufriendo 
los ambientes acuáticos por la 
eliminación de los subproductos 
plásticos.

“Esta corriente tiene en cuen-
ta el uso de envases biodegrada-
bles, renovables, recargables o 
una reducción significativa en 
el uso de envases para su elimi-
nación (cero residuos). También 
existen plásticos y microesferas 
microplásticas en algunas for-
mulaciones o protectores solares, 
aunque en menor medida, pero 
contribuyen de todos modos al 
impacto ambiental en los océa-
nos y pueden ser perjudiciales 
para los corales”, declara Belén 
López Alemán, Consultora de 
marketing de Personal Care de 
BASF. 

“Para mitigar esta problemá-
tica, se están desarrollando solu-
ciones para el sector del cuidado 
personal más sustentables que, 
mayormente, involucran ingre-
dientes biodegradables e hidroso-
lubles (sustancias que se pueden 
disolver en el agua). Además, se 
están repensando las fórmulas. 
Algunas ya usan un biopolímero 
vegano derivado de la goma xan-
tana que se utiliza para espesar y 

Blue Beauty: la nueva tendencia 
para cuidar la salud de los océanos
El mundo de la belleza y el cuidado personal 
avanza hacia conceptos de sustentabilidad y 
alternativas de productos respetuosos con el 
medio ambiente. Esto, sumado a una mayor 
conciencia ambiental en la población, ha dado 
lugar a la tendencia Blue Beauty, un nuevo 
movimiento que advierte sobre los impactos 
que están sufriendo los ambientes acuáticos por 
la eliminación de los subproductos plásticos.

TexTo: GeorGinA lACUBe.
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estabilizar emulsiones cosméti-
cas; otras, un opacificante a base 
de cera, fácilmente biodegradable 
y procesable en frío que le da la 
apariencia blanca y cremosa a los 
cosméticos, y otros compuestos 
de base natural y sin conservan-
tes que están diseñados específi-
camente para estabilizar fórmu-
las en productos de enjuague o 
destinados a la protección térmi-
ca del cabello, retención de rizos y 
aumento de volumen. 

También hay desarrollos que 
incluyen una metodología que 
evalúa el impacto de los filtros 
solares en los corales e incluye 
todos los aspectos ambienta-
les relevantes, como el agua, los 
sedimentos y el suelo. Estos son 
algunos ejemplos de innovacio-
nes que siguen el compromi-
so de incorporar cada vez más 
alternativas ecológicas para la 
industria en pos del proteger el 
medio ambiente y, especialmen-
te, los océanos”, agrega López 
Alemán.

UN PASO MÁS 
Pero más allá de erradicar 

los exfoliantes y pastas de dien-
tes con granulados plásticos y 
optimizar packagings, algunas 
marcas lideran verdaderas cruza-
das en este sentido. Gracias a su 
apoyo a diversas organizaciones 
solidarias, al cuidado que ponen 
en sus fórmulas y cómo adoptan 
una política fuerte para abando-
nar progresivamente los materia-
les no reciclables ni sostenibles, el 
mundo marino es y será un lugar 
mejor para todos los seres vivos.

Tal el caso de La Mer, la mar-
ca de lujo para el cuidado de la 
piel, que ya lleva 15 años de com-
promiso con el cuidado de los 
océanos encarando todo tipo de 
campañas, como la que activó 
durante mayo y junio de este 
año en Argentina y que tuvo por 
objetivo visibilizar la importan-
cia de los ecosistemas marinos 
y ayudar a su preservación. En 
sintonía con las restricciones que 
impone la situación sanitaria, 
la agenda local incluyó por un 
webinario abierto y gratuito en el 
que un grupo de especialistas dis-
cutieron sobre esta problemática 
y compartieron consejos para 
ayudar a reducir el impacto de 
la contaminación de los océanos. 
En 2017 creó La Mer Blue Heart 
Oceans Fund, un fondo que se 
destina a apoyar a organizacio-
nes e iniciativas enfocadas en la 
preservación de esos ambientes. 
Es por eso que cada año organi-
za una cruzada de recaudación 

por la que se compromete a 
donar parte de sus ganancias a 
investigadores y organizaciones 
que aporten a esta causa fun-
damental. El apoyo económico 
es solo una parte de esta cam-
paña que además trabaja en la 
concientización y amplificación 
sobre la temática. Limpiezas en 
ríos y océanos, conversaciones 
con especialistas, activaciones 
en redes y lanzamientos de pro-
ductos de ediciones especiales 
son algunas de las acciones con 
las que trabaja para visibilizar el 
tema.

Por su parte, La Roche-Posay, 
marca de dermocosmética, se 
unió al ICB, Instituto de Conser-
vación de Ballenas, para tomar 
el compromiso de contribuir con 
el cuidado del medioambiente a 
través de una iniciativa local.  Se 
trata de Guardianas de los Océa-
nos, una campaña que tiene el 
objetivo de reducir la contami-
nación plástica y lograr océanos 
libres de amenazas e impactos 
negativos para la biodiversidad 
marina, haciendo foco en una 
especie clave para este ecosiste-
ma: la ballena franca austral.  El 
pilar de la iniciativa es promover, 
a través de actividades de inves-
tigación, capacitación y gestión, 
la conservación de este animal y 
su hábitat en el Mar Argentino. 
“Es por eso que desde la marca, 
además de tener en nuestra línea 
de protectores solares Anthe-
lios fórmulas respetuosas con 

la vida marina, decidimos ir un 
paso más allá en este compromi-
so uniéndonos al ICB. La ballena 
franca austral en Argentina es 
una especie clave en la conser-
vación de la biodiversidad mari-
na: en sus largas migraciones, 
distribuye nutrientes por todo el 
océano cuidando la salud del eco-
sistema marítimo, el cual puede 
capturar más dióxido de carbo-
no que miles de árboles, contri-
buyendo así a la lucha contra el 
cambio climático”, explicó María 
Di Cesare, Gerente de la División 
de Cosmética Activa de L’Oréal 
Argentina.

Por último, Isdin, laboratorio 
internacional líder en fotoprotec-
ción y dermatología en España, 
presentó en el Día Mundial de los 
Océanos (8 de junio) sus nuevas 
fórmulas “Sea Friendly”, creadas 

para minimizar su impacto en el 
medio marino. Las mismas cuen-
tan con una mayoría de ingre-
dientes biodegradables e inorgáni-
cos los cuales se descomponen un 
60% o más de forma natural en 
tan sólo 28 días. Esto también ayu-
da al cuidado de las algas marinas, 
que son una parte esencial de un 
ecosistema marino sano. Cap-
turan y usan la energía del sol, el 
dióxido de carbono y el agua para 
producir compuestos orgánicos 
que ayudan a mantener el equi-
librio y la vida en el ecosistema 
marino. Preservarlas es garantía 
de un mar sano y lleno de vida.

BEllEZa 



El counseling es una discipli-
na de ayuda, acompañamien-
to y asistencia al ser humano, 
focalizada en la exploración 
de potencialidades innatas, 
a través del reconocimiento 
personal, desarrollando y des-
plegándose en la vida. Desde 
hace años conocemos su apor-
te en muchas áreas de la vida 
cotidiana, en las instituciones 
educativas y familiares, y en las 
empresas, entre otras... Y ahora 
se impone como disciplina de 
descubrimiento interior y desa-
rrollo de potencialidades tam-
bién en el deporte. 

El counseling deportivo es 
verdaderamente un camino 
asertivo de acciones que se entre-
lazan constantemente, a través 
de un entrenamiento mental, 
metódico y permanente, logran-
do que el deportista alcance sus 
objetivos deseados.  

El counselor puede trabajar 
junto con el deportista bus-
cando introducir a través de 
diferentes recursos un camino 
al autodescubrimiento. O bien 
puede trabajar de forma con-
junta con el entrenador, con el 
objetivo de potenciar el rendi-
miento deportivo.  

El deportista como ser huma-
no está compuesto por diferen-
tes estructuras que se vinculan 
dentro de su cuerpo, por lo que 
el counselor cumple la función 
de acompañar al deportista en 
la armonización de cada una de 
éstas, para lograr la estabilidad 
psicodeportiva.  

Entonces el counseling depor-
tivo, tiene la función de apoyar y 
acompañar al deportista para 
obtener mejoras en su rendi-
miento deportivo a través del 
entrenamiento mental y control 
del sistema emocional. 

¿Cómo lo logra?  
- Estableciendo una relación 

de ayuda psicológica interven-
tiva. 

- Estimulando una comunica-
ción efectiva y asertiva. 

- Creando un vínculo profe-
sional de encuentro mutuo con 
un diálogo congruente. 

- Brindando herramientas de 
autogestión a través del autoco-
nomiento aplicadas al deporte. 

UN TRABAJO DIARIO
Es importante el trabajo de 

campo conjunto con los encuen-
tros personales para el logro de 
los objetivos planteados, difí-
cilmente se podrá vincular lo 
expresado por el deportista si no 
se acompaña en su ejercitación 
diaria. 

Es necesario comprender que 
hablar ayuda a lograr vínculos 
empáticos para la construcción 
de la relación de ayuda para:  

- Aprender a controlar la ges-
tión emocional del deportista 
frente a las diferentes situaciones 
para la elaboración de objetivos 
deportivos a cumplir.

- Potenciar la ejecución de un 
deporte con parámetros de alto 
rendimiento y para el deporte 
aficionado.  

- Proponerse metas y com-
prometerse, logrando que el día 

a día pueda estar aún más moti-
vado. 

- Potenciar las expectativas 
diarias y concentrarse en sus pro-
pios logros.  

A través del counseling se 
establecen lazos de construc-
ción de una relación de ayuda 
psicológica interventivas y pre-
ventivas, en la que la persona 
consultora, a través de la comu-
nicación y la utilización de dife-
rentes recursos que provienen 
de la psicología humanística, 
intenta con el deportista pro-
mover a la persona a una bús-
queda interior para la explora-
ción por medio de procesos acti-
vos de aprendizaje la capacidad 
de autodirección y autocompe-
tencia operativa desarrollando 
sus potencialidades.

8 SEMANA DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2021Calidad dE Vida

Counseling: una disciplina 
aliada en el deporte
El counseling 
deportivo es un 
camino asertivo 
de acciones que 
se entrelazan 
constantemente, 
a través de un 
entrenamiento 
mental, metódico y 
permanente, logrando 
que el deportista 
alcance sus objetivos 
deseados. 

TexToS. mArCelA PeñA 
(ASoCiACión ArGenTinA De 
CoUnSelorS). 
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El agua es el bien más preciado 
que tenemos. Además de ser un 
recurso de la naturaleza, es fun-
damental para el sostenimiento 
y reproducción de la vida en el 
planeta y es indispensable para 
el desarrollo de los procesos bio-
lógicos. Sin embargo, la demanda 
que generamos los humanos está 
generando problemas. 

El uso global del agua se ha 
multiplicado por seis durante 
el siglo pasado y se espera siga 
en constante aumento debido 
al crecimiento demográfico, el 
desarrollo económico y los cam-
bios en los patrones de consumo. 
De esta forma y de acuerdo con 
datos de las Naciones Unidas, de 
continuar así, los humanos se 
enfrentarán a un déficit mundial 
de agua del 40 % para 2040.

Teniendo en cuenta esta pro-
blemática, la pregunta es ¿qué 
podemos hacer desde casa y desde 
nuestro lugar para cuidar de uno 
de nuestros recursos más valiosos?

Cerrar la canilla mientras 
lavás los platos, los dientes o te 
enjabonás las manos. Sólo abrirla 
al momento de enjuagarlos. 

Priorizar el uso de la ducha 
por sobre la bañera. Para hacer-
las lo más cortas posibles podes 
elegir tu canción favorita de 5 
minutos, que te sirva como tem-
porizador. 

Acumular la mayor cantidad 
de ropa posible para cada lavado 
y utilizar el lavarropas con la car-
ga completa. 

Al lavar los platos, cerrar la 
canilla para enjabonar los pla-
tos y cubiertos, y sólo abrirla al 
momento de enjuagarlos. 

Aprovechar el agua de lluvia o 
el que se acumula de los aires acon-
dicionados para regar las plantas, 
principalmente las de interiores. 

No usar el inodoro como 
tacho de basura. No sólo porque 
cada descarga consume una gran 
cantidad de agua, sino que ade-
más todos los residuos desecha-
dos son contaminantes y pueden 
ser peligrosos. 

De ser posible, instalar el siste-
ma dual en la descarga de agua. 
De esa manera se utiliza el botón 
de acuerdo al uso, uno de ellos 
despide tres litros y el otro, seis 
litros de agua.

Revisar siempre que las cañe-
rías o tanques de la casa no ten-
gan pérdidas. De tenerlas, llamar 
a un plomero lo antes posible para 
que lo solucione. En Argentina la 
pérdida de agua por fuga equiva-
le al 40%. Agua que, si se ahorra, 
podría abastecer a millones de 
habitantes de zonas urbanas.

8 consejos para cuidar 
el agua en casa
El uso del agua a nivel 
global se multiplicó 
por seis durante el 
último siglo, y con un 
consumo acelerado, el 
mundo se enfrentará 
a un  déficit mundial 
de agua del 40 % para 
2040, según la unesco. 
simples pasos cómo 
cerrar las canillas, usar 
menos el lavarropa y 
revisar las pérdidas en 
las cañerías ayudarán 
a extender la vida 
útil de este recurso 
fundamental para la 
vida en el planeta. 

TexToS. reviSTA noSoTroS. 
FUenTe: AmAnCo WABin.
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 La madera es uno de los pro-
ductos estrella para el desarro-
llo sostenible. Es un producto 
renovable, reciclable y carbono 
neutro o positivo. En un mundo 
que tiene el desafío de absorber 
el crecimiento de la población, la 
inclusión en el bienestar de millo-
nes de pobres y en un contexto 
de recursos escasos y cambio cli-
mático, las opciones de produc-
tos amigables con un desarrollo 
sostenible son pocas. La madera 
es una de ellas. Provee materia 
prima para productos de primera 
necesidad de la población, como 
viviendas, muebles, papeles, ener-
gía, químicos, reemplazando en 
muchos casos, el uso de produc-
tos no renovables provenientes 
de la minería y los combustibles 
fósiles. Con las nuevas tecnolo-
gías, como la nanotecnología y 
las biorrefinerías, se agregan un 
sinnúmero de otras aplicaciones.

Yakisugi es un método tradi-
cional japonés de preservación de 
la madera. Yaki significa calentar 
con fuego y sugi es Ciprés. Tam-
bién se conoce a esta técnica como 
Shou-Sugi-Ban, que significa 
«tablas de cedro quemadas». Y, de 
hecho, el cedro fue la esencia más 
extendida y utilizada en Japón 
para la construcción de estructu-
ras y productos de madera.

LA TÉCNICA
Quemar o carbonizar la 

madera apunta a brindarle 

mayor vida útil, alargando su 
utilidad intacta por hasta 50 
años. Generalmente, se unen 
tres tablas de madera de ciprés 
(sugi) (hoy se pueden utilizar 
también tilo, pino, arce o roble) 
y luego se utiliza un soplete o 
una chimenea para quemar la 
superficie de la tabla. Luego 
se apaga con agua y se la deja 
enfriar, sugiriendo un cepillado 
posterior para un mejor acaba-
do.  Durante el proceso de car-
bonización, la celulosa de la capa 
externa se quema, pero la ligni-
na permanece. Ésta es la razón 
por la cual se extiende a tan 
largo plazo la durabilidad de la 
madera, además de que este tra-
tamiento la protege de posibles 
ataques de organismos corro-
sivos, repele el agua y reduce el 
daño solar, además de retardar 
el fuego, convirtiéndolo en una 
excelente opción para revesti-
mientos al exterior.

El maravilloso e impactante 
nuevo tono negro de la made-
ra hace que se convierta en un 
material único y perfecto para 
todo tipo de proyectos arqui-
tectónicos, muebles, accesorios, 
techos, pisos, paredes, etc.

APLICACIONES
CONSTRUCCIONES: Hoga-

res en la ciudad y en el campo, 
centros comerciales y shoppings, 
galerías, terrazas, patios, bal-
cones, comercios, todo tipo de 
construcción gana en impacto y 
protagonismo con esta técnica. 
Su impronta natural y estética 
de gran impacto logran que todas 
las miradas se posen sobre la 
obra que la ostente, brindándo-
le una identidad única, con un 
toque extra de naturaleza y mini-
malismo.

MUEBLES: Multiplicidad de 
usos y combinaciones para esta 
técnica aplicada a mobiliario y 
detalles en decoración. Mesas 
de varios estilos y usos, sillas y 
asientos, bajomesadas, islas de 

Yakisugi, la madera 
carbonizada es furor 
en todo el mundo

se trata de un método tradicional japonés 
de preservación de la madera. Yaki significa 
calentar con fuego y sugi es Ciprés. También se 
conoce a esta técnica como shou-sugi-Ban, que 
significa “tablas de cedro quemadas”.

TexToS. reviSTA noSoTroS. FUenTe. CámArA De lA mADerA.
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cocina y cualquier objeto inter-
venido con yakisugi cobra vida 
infinita, con un estilo neurálgico 
que lo vuelve inolvidable.

OBJETOS: Centros de mesa, 
fuentes y cuencos, adornos, 
macetas, candelabros y todo tipo 
de accesorios de cocina salen 
de lo habitual para brindarle al 
ambiente un estilo diferente, que 
conjuga la vibra de la naturale-
za con la sutileza moderna del 
negro.

PISOS Y TECHOS: absolutos 
protagonistas de los ambien-
tes, los pisos y techos funcionan 
como guía estética general en 
cada espacio. Claramente alguno 
de ellos o ambos trabajados con 
esta técnica, serán un punto focal 
espectacular que realmente mar-
ca la diferencia.

C E R C O S ,  P U E RTA S  Y 
REVESTIMIENTOS:  Al exte-
rior también es una opción 
bellísima, con la ventaja extra 
de la máxima duración que le 
brinda este tratamiento de car-
bonización. Cercas perimetra-
les, puertas, portones, entradas, 
halls, caminos y en todo lo que 
se pueda pensar, la madera tra-
bajada con yakisugi, más si com-
bina con elementos naturales 
similares, que van desde piedras, 
todo tipo de árboles y plantas, 
minerales de colores, cerámicos, 
metales, etc.

En paredes y muros, la crea-
tividad es el límite para generar 
caprichosas formas y combinacio-
nes. Tablones de diversos tama-
ños y vetas, encastrados, diversas 
tonalidades de quemado, disposi-
ciones geométricas diversas; todo 
vale para explotar al máximo la 
potencialidad de este arte.

En livings y salas de estar, en 
las habitaciones, comedores y 
recibidores, tanto sean ambien-
tes internos o al exterior, sin 
dudas la técnica del yakisugi tie-
ne un futuro de inagotables posi-
bilidades de desarrollo.
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El Cañón del Triásico, 
un circuito único y mágico
En la provincia de 
la rioja se puede 
disfrutar de este 
recorrido para hacer 
en 4x4 que combina 
imponentes paisajes 
por un camino 
fascinante entre 
cañones, formaciones 
rocosas, ríos secos y 
quebradas. ideal para 
conocer durante todo 
el año.

TexToS. reviSTA noSoTroS. 
FUenTeS Y FoToS. Con-
FlUenCiA ComUniCACión.

En el Departamento General 
Felipe Varela de La Rioja, más 
precisamente en la localidad de 
Banda Florida, se encuentra uno 
de los circuitos más llamativos 
del país. Se trata del Cañón del 
Triásico, un recorrido para hacer 
en 4x4 que combina imponentes 
paisajes por un camino fascinan-
te entre cañones, formaciones 
rocosas, ríos secos y quebradas. 
Ideal para conocer  durante todo 
el año, también se ofrece la visita 

nocturna, que fue desarrollada 
para los amantes del turismo 
astronómico y el avistaje de 
estrellas.

UN CIRCUITO QUE 
SORPRENDE

El Departamento General 
Felipe Varela está ubicado en 
el oeste de La Rioja y es famoso 
por albergar al  Parque Nacio-
nal Talampaya, Patrimonio de la 
Humanidad y Maravilla Natural 

Argentina. Con estos pergami-
nos a cuestas, es evidente que el 
Parque solo ya merece la visita a 
la provincia, pero además en la 
zona hay mucho más para hacer 
y conocer, entre ellas, el circuito 
del Cañón del Triásico. Se trata 
de un circuito que sorprende y 
asombra por la belleza del paisa-
je, y que además está compitien-
do para convertirse en una de las 
7 Maravillas Riojanas en el con-
curso que organiza la secretaría 
de Turismo de La Rioja.

Es una excursión que se rea-
liza en camionetas 4x4 con las 
agencias habilitadas que prestan 
el servicio, que se pueden contra-
tar en la cabecera departamental, 
Villa Unión del Talampaya, un 
lugar ideal para alojarse y hacer 
base. 

Para llegar se atraviesa el míti-
co río Bermejo y ya se disfruta de 
la paleta de colores que ofrecen 
las formaciones rocosas, la vege-
tación y los cerros y montañas, 

con el enorme Famatina como 
testigo lejano de la excursión. 
Carlos Francés, presidente de la 
Cámara de Turismo de Valle del 
Bermejo, destaca que “el Cañón 
del Triásico es uno de los grandes 
orgullos que tiene nuestro depar-
tamento y la provincia en gene-
ral. Dura aproximadamente 3 
horas la actividad diurna y unas 
2 horas la nocturna, y la verdad es 
que recomendamos hacer las dos 
porque son totalmente distintas”.

DURANTE EL DÍA
En la actividad diurna se 

visitan las distintas postas que 
tiene el circuito, como la “can-
cha de bochas” y los distintos 
miradoras que van aparecien-
do. Es normal que la fauna 
autóctona aparezca en escena: 
zorros, chinchillas, liebres, aves 
y otros animales suelen ser par-
te del paisaje y se muestran sin 
preocupaciones porque están 
protegidos por ley. 
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¿CÓMO LLEGAR?

Desde todo el país se puede acceder en auto: desde San Juan, por 
ejemplo, a través de la legendaria Ruta 40 y la nueva Ruta 150, que 
lleva al Parque Provincial Ischigualasto. Desde Córdoba, por la RN 
38 hasta Patquía, y desde allí tomar la Ruta 150 para finalmente 
empalmar con la RN 76 que atraviesa Villa Unión, cabecera del 
Departamento Felipe Varela. Desde Buenos Aires se puede ir en 
avión hasta La Rioja o San Juan, y desde allí en micros públicos o 
combis privadas. 
Para más información, comunicarse por teléfono al 03825 66 
8265, ingresar en www.turismovillaunion.gob.ar o vía Instagram @
turis_villaunion_del_talampaya.

POR LA NOCHE
La nocturna es para los aman-

tes de las estrellas, los planetas 
y los telescopios, ya que al llegar 
al punto exacto se apagan todas 
las luces de las camionetas y con 
láser ultra potentes se aprecian 
las distintas constelaciones y se 
disfruta de uno de los cielos más 
limpios del país y del mundo, ya 
que no hay grandes ciudades ni 
fuentes de polución cercanas. Es 
ideal para todos los que quieran 
vivir una experiencia única que 
se puede realizar durante todo el 
año.

También en Banda Florida 
hay otras alternativas de turismo 
aventura prestadas por presta-
dores locales como senderismo, 
circuitos para cuatriciclos, moun-
tain bike y trekking en un entor-
no natural único y majestuoso.



14 Semana del 31 de julio al 06 de aGoSTo de 2021mEmorias dE sanTa FE

Los médicos santafesinos en 
el terremoto de San Juan
un memorable 
álbum de fotografías 
nos revela la labor 
humanitaria de un 
grupo de profesionales 
santafesinos durante 
la tragedia que asoló a 
los sanjuaninos.

TexToS. mAriAno rinAlDi. 
FoToS. ArChivo.

El 15 de enero de 1944 la ciudad 
de San Juan fue el epicentro de 
un terremoto. La población vivió 
una experiencia estremecedora 

que hoy en día sigue presente en 
la memoria de los sanjuaninos. A 
las 20:52 y con una duración de 25 
segundos destruyó el 80% de la 

ciudad y perdieron la vida 9.000 
personas. Médicos santafesinos 
partieron dos días después de la 
catástrofe con el fin supremo de 
dar auxilio, relevar al personal de 
salud y equipo sanitario.

Un lunes por la madrugada 
despegó el avión de aerolíneas 
Panagra desde el aeródromo de 
Paganini (Rosario) con los médi-

cos y santafesinos bajo la direc-
ción del doctor Teófilo Meana, 
experimentado profesional que 
había vivido unos años antes, 
con destacada actuación e inte-
grando la delegación argentina, 
el terremoto de Chillán (Chile) 
donde se estima que perdieron 
la vida entre 24.000 y 30.000 per-
sonas.

La liga de médicos santafesinos antes de partir a San Juan.

Mensajes de radiotelefonía del matrimonio Argüelles.



nosotros@ellitoral.com 15mEmorias dE sanTa FE

Al doctor Meana lo acompa-
ñaba el matrimonio del doctor 
Carlos Raúl Argüelles y la enfer-
mera Leonor de Argüelles. Ade-
más del personal del sanatorio 
San Carlos de Casilda y las enfer-
meras de la Cruz Roja Raquel 
Gómez Iriondo y Teresa Cortizo.

Desde el archivo del diario El 
Litoral, pudimos desandar las 
páginas del álbum familiar que 
contiene fotos, recortes periodís-
ticos y documentos pertenecien-
tes a la familia Argüelles. Este 
documento histórico, que hoy en 
día guardan con cariño y profun-
do respeto sus descendientes en 
nuestra ciudad, nos muestra con 
detalle aquel suceso y la proeza 
de aquellos sanitaristas a media-
dos de los años cuarenta.

En ese álbum familiar se 
especifica con precisión la labor 
desempeñada por la liga de médi-
cos que encabezaban los docto-
res Meana y Argüelles. Recor-
tes periodísticos de diferentes 
medios de comunicación cuya-
nos como Los Andes y La Liber-
tad, además de El Litoral y La 
Capital. Todos ellos remarcan el 

notable compromiso de los pro-
fesionales santafesinos “en el arte 
de curar” que se encontraban 
realizando su tarea en el Hospital 
Central de Mendoza. Este noso-
comio, a pesar de restarle algu-
nos detalles, fue inaugurado con 
la emergencia sanitaria y al calor 
de los miles de damnificados que 
llegaban de San Juan. Esto mar-
có a fuego la relación entre dos 
provincias hermanas, médicos y 
vecinos recorrieron los casi 170 
kilómetros que separan las ciu-
dades de Mendoza y San Juan 
para asistir a sus comprovincia-
nos de forma desinteresada

En la ciudad de Mendoza el 
pabellón santafesino cumplió 
con honores su honda tarea. El 
presidente (de facto) Gral. Rami-
rez tuvo palabras de elogio para 
la misión médica de nuestra pro-
vincia debido a las operaciones 
de urgencia que realizaron y a 
las más de 200 intervenciones de 
fracturas llevadas adelante por 
todo el cuerpo médico.

(sigue en página 16)

La familia Argüelles de vuelta en Santa Fe.

Una paciente con médicos y enfermeras santafesinas que le salvaron la 
vida. 

La Liga de Médicos de Santa Fe en el aeródromo de Rosario.
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(viene de página 15)

De regreso a Santa Fe, el 
doctor Carlos Argüelles fue 
entrevistado por El Litoral. En 
esos momentos, declaraba con 
profunda emoción ante la expe-
riencia humanitaria que había 
transitado: “Cuando llegamos a 
San Juan y observamos desde 
lo alto el terrible escenario que 
nos esperaba, fue desafiante y 
con profunda tristeza. Inmedia-
tamente nos pusimos a trabajar 
sin respiro, pero nos dimos cuen-
ta que era imposible atender en 
ese lugar. Por lo que fue necesa-
rio y un factor clave el transpor-
te de los heridos hacia Mendoza 
por todos los medios de comu-
nicación posibles: trenes, avio-
nes y automóviles”. Las fron-
teras nacionales y provinciales 
parecen desaparecer cuando la 
emergencia es la que reina, en 
ese sentido, el doctor Argüelles 
destacó la ayuda de la delega-
ción chilena y el instrumental 
sanitario aportado tanto desde 
Santa Fe como de Santiago de 
Chile.

Finalizando la entrevista, el 
doctor Argüelles no olvida recor-
dar a un héroe sanjuanino, del 
que todavía nadie se había hecho 

eco: “Al mayor ciudadano de San 
Juan ‘el mejor de los nuestros’. 
Este fue el encargado de su usina 
eléctrica, quien apenas observó 
las primeras señales del sismo 
fue corriendo a cortar la energía 
eléctrica de la ciudad y murió car-
bonizado prendido de las llaves 
que cortaban la energía. Sin este 
último gesto heroico, la ciudad 
hubiese sido arrasada por el fue-
go”. Además de esto, cabe recordar 
que en el viaje de regreso, la fami-
lia Argüelles brindó hospitalidad a 
una colega sanjuanina, la doctora 
Tórrez Almendro, quien se radicó 
en nuestra ciudad por un tiempo 
luego de perder a toda su familia y 

salvar solo su herramienta de tra-
bajo: un microscopio.

Cuando la delegación santa-
fesina emprendió su vuelta, se 
realizó un pequeño acto en donde 
el pueblo sanjuanino expresó su 
profundo y eterno agradecimien-
to. Las palabras de aquel improvi-
sado discurso, en medio de cami-
llas y pasillos del hospital, tuvie-
ron una carga emotiva sin igual: 
“Por un momento se alzara mi voz 
rompiendo el doloroso silencio 
de este hospital (…) reciban uste-

des doctores Meana y Argüelles 
y enfermeras que acompañaron 
par a par, día a día en inalcanzable 
sacrificio, la gratitud de cada lati-
do de los corazones sanjuaninos, 
porque sabe que cada latido se 
debe a su labor”.

Compartimos con ustedes 
algunas páginas de este valioso 
documento en forma de álbum 
familiar que recuerda el paso de 
la liga de médicos santafesinos 
y su destacada actuación en el 
terremoto de San Juan.

El presidente Gral. Ramírez y el 
doctor Meana. 

Recortes de diarios sobre la salida de los médicos hacia San Juan.
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En un escenario actual en el que 
la digitalización es aún más acelera-
da y la tecnología ocupa un espacio 
cada vez mayor en la ejecución de 
las tareas, es necesario reflexionar 
sobre la importancia del factor 
“humano” en las empresas y en 
sus relaciones con los más diver-
sos públicos. Es una dicotomía que 
siempre ha estado presente y que 
avanza hacia un encuentro en el 
que la tecnología puede ser utiliza-
da de forma más humanizada por 
las organizaciones.

Las situaciones son cada vez 
más complejas y exigen habilida-
des puramente humanas, como 
el autoconocimiento, la creativi-
dad, la comunicación, la colabo-
ración y la conciencia colectiva. 
Por eso la diversidad se ha con-
vertido en algo fundamental, 
por ejemplo. Los grupos forma-
dos por personas con diferentes 
orígenes, pensamientos, etnias y 
géneros tienden a ser más com-
pletos y creativos en la forma de 
pensar y en las estrategias que 
implementan.

1) La creatividad es un mús-
culo que se debe ejercitar

A veces necesitamos avanzar 
con cierto trabajo que requiere 
de ideas originales o al menos 
encontrar una forma eficiente 
de hacerlo. Sin embargo, puede 
suceder que en el momento, por 
más que nos esforcemos, no sur-
ja ninguna idea. Esto es normal y 
puede ser frustrante. Algo muy 
útil en estos casos es hacer una 
pausa y pasar a otro tema. Así, 

permitimos que nuestra mente 
tome un descanso y ejercite otras 
áreas, lo que permitirá luego 
encarar nuevamente la tarea ori-
ginal estando más frescos. 

Desarrollar alguna actividad 
artística es sin duda un excelen-
te ejercicio para la creatividad. 
Pero también puede serlo sim-
plemente consumir arte. Escu-
char música, ver una película u 
obra de teatro, leer, ver pinturas… 
En todos los casos estaremos 
poniendo en uso varios de nues-
tros sentidos, estimulándolos, 
y a su vez además puede llevar-
nos a pensar en distintas cosas. 
Un cuadro puede recordarnos 
alguna situación, una canción 
se puede asociar a una perso-
na… Cualquier estímulo que nos 
haga pensar y relacionar perso-
nas, hechos, lugares y otra enor-
midad de factores puede resul-
tar una buena forma de ejercitar 
la creatividad.

2) Encuentra tu momento 
creativo

Es necesario tener un 
momento del día para la creativi-
dad. Este es uno de los elementos 
del proceso creativo: autonomía, 
dominio y propósito. Todos ellos 
deben formar parte de entornos 
que favorezcan la generación de 
nuevas ideas, haciendo que esos 
destellos sean más recurrentes 
y productivos. Mientras que la 
autonomía implica aprovechar 
las horas más creativas (que pue-
den ser a última hora de la noche 
o muy temprano por la mañana), 

el dominio es lo que hace que un 
equipo quiera tener un mejor 
rendimiento. El propósito, en 
cambio, es la búsqueda constan-
te de hacer algo más grande que 
nosotros mismos.

3) Si no te ríes, pierdes
Un entorno de trabajo más 

relajado y divertido es terreno 
fértil para la creatividad, y une a 
los directores generales con los 
becarios, generando confianza, 
persuasión y compromiso. Los 
entornos de trabajo lúdicos que 
permiten el movimiento fomen-
tan la creatividad y el pensa-
miento fuera de la caja.

4) Busca a personas que sean 
diferentes a ti

La circulación de innume-
rables opiniones y visiones del 
mundo, procedentes de profe-
sionales tan diferentes entre sí, 
da acceso a un mundo mucho 
más amplio de conexiones y 
soluciones creativas. Si por un 
lado el miedo es el gran enemi-
go de la creatividad en muchas 
organizaciones que aún impo-
nen barreras a sus empleados, 
las empresas innovadoras 
pueden registrar, por ejemplo, 
la puesta en marcha de 10 mil 
nuevas ideas al año, que gene-
ran ahorros de tiempo y dinero. 
Las personas que no pueden 

deshacerse de un pensamiento 
lineal suelen tener más dificul-
tades para encontrar soluciones 
creativas.

5) Pierde el miedo al error
Asumir riesgos para poner en 

práctica nuevas formas de satis-
facer a los clientes, incluso con 
ideas nunca antes probadas, es 
cada vez más habitual entre las 
empresas. La llamada “cultura 
del error” da a las organizaciones 
la libertad de probar diferentes 
caminos hasta encontrar el ideal. 
La digitalización ha acelerado 
este cambio de mentalidad para 
ofrecer lo que la gente necesita 
hoy, pero de una manera mejor, 
más ágil y con menos fricciones. 
Por eso es tan importante man-
tenerse al día de los movimien-
tos del mercado y de las nuevas 
tendencias y necesidades tecno-
lógicas. No es de extrañar que la 
colaboración para conseguirlo 
haya sido más remota, multica-
nal y sin fisuras, muy en línea 
con las preferencias actuales de 
los clientes.

6) Volver a empezar
Volver a revisar lo transita-

do no debe ser visto como un 
retroceso, muchas veces mirar 
hacia atrás brinda el impulso que 
todavía faltaba para concretar el 
objetivo. 

6 pasos para potenciar 
la creatividad
a lo largo de la historia, han surgido y 
desaparecido muchas profesiones y actividades 
que se hicieron de una manera durante décadas 
se hacen ahora de una forma completamente 
diferente (y más fácil). Todo esto ha ocurrido 
gracias a la evolución tecnológica provocada por 
la capacidad de creación del ser humano

TexToS. reviSTA noSoTroS.. 

FUenTe. ZenDeSk lATinoAmériCA.
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MIRADA DE EXPERTO

Por SoleDAD ADJAD.

Si quieres tener unas macetas 
con plantas y coloridas flores, 
y que tus vecinos y amigos te 
pidan el secreto, no tienes más 
que leer este artículo y sabrás 
cómo plantar bulbos en macetas.

La plantación de bulbos en 
macetas es muy sencilla y rápi-
da, lo primero que tienes que 
saber es que existen varios tipos 
de plantas bulbosas, todas estas 
plantas tienen las raíces bajo tie-
rra para absorber y acumular los 
nutrientes y así resurgir año a 
año como una nueva planta.

Hay algunas excepciones que 
sí conservan las hojas todo el año 
y algunos botánicos y autores no 
las consideran de esta familia: 
son el liriope, agapanto, lirio y 
hemerocalis.

Los distintos tipos de plantas 
bulbosas y a que variedad perte-
necen son las siguientes:

Bulbos:
Narciso, tulipán, muscari, 

jacinto, azucena, iris, fritillaria, 
nardo, clivia, tigridia, hemeroca-
lis, hippeastrum, nerine, etc.

Cormos:
Crocus, gladiolo, fresia, ixia, 

etc.
Raíces tuberosas:
Dalia, anémona, begonia, aga-

panto, cyclamen, ranúnculo, etc.
Rizomas:
Cala, caña de las indias, lirio, 

convallaria majalis, etc.
La mayoría de estas plantas 

son sencillas de plantar y fáciles 
de cuidar y mantener, son espe-
ciales para principiantes y per-

sonas que tengan poco tiempo, 
también hay que decir y es total-
mente cierto que practicar la jar-
dinería a este nivel relaja, por tan-
to lo recomendamos a aquellas 
personas que sufren todo tipo de 
estrés.

Hay que tener en cuenta que 
en este tipo de plantas, el follaje 
de los bulbos pequeños se mue-
re rápidamente, el follaje de los 
bulbos más grandes, como el 
de tulipanes y narcisos, tardará 
semanas hasta morir.

Estas plantas después de flo-
recer necesitan que las hojas ver-
des produzcan alimento por foto-
síntesis, este alimento se almace-
na en el bulbo para el siguiente 

El secreto de los bulbos

crecimiento del próximo año, por 
lo tanto el follaje no debe sesgar-
se temprano para poder dar un 
bulbo sano y fuerte, de la otra 
manera dará como resultado un 
bulbo débil que irá declinando 
hasta morir.

Ahora enumeraremos una 

serie de instrucciones y consejos 
muy sencillos para que te animes 
a plantar bulbos y obtener una 
plantas sanas, fuertes que darán 
una floración colorida y decorati-
va para tu terraza, para tu jardín 
o para la oficina donde pasas la 
mayor parte del tiempo.
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MIRADA DE EXPERTO

En estos tiempos donde las 
restricciones y el clima nos obli-
gan a pasar más tiempo en nues-
tros hogares, es fundamental 
estar cómodos y abrigados. Para 
ello la colección de chinelas, pija-
mas y batas de New Style es la 
opción ideal para estar vestidos 
de los pies a la cabeza.

Prendas clásicas como los 
pijamas vuelven a tener relevan-
cia y a ser protagonistas de la 
rutina diaria. De jersey, de tela, 
abotonados o cerrados son algu-
nos de los modelos que podés 
encontrar en nuestros locales de 
Peatonal y Recoleta, y vidrieras 
virtuales a través de nuestras 
redes sociales.

La comodidad 
de estar en casa

Las batas o saltos de 
cama tan característicos de 
otra época también vuel-
ven con diseños y materia-
les renovados como el polar 
o la viyela.

En igual sentido apa-
recen en nuestros mostra-
dores las chinelas. Un 
accesorio ideal para 
estos días de frío en 
los que salir de la 
cama nos cuesta un 
poco más.

No dejes de visitar-
nos y disfrutar de la cali-
dad, elegancia y buen gusto 
de nuestras prendas en tu 
casa.
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ESSEN
COCINÁ CON BENEFICIOS

12 CuoTAS en TodoS loS produCToS 
 deSCuenTo por pAgo en eFeCTiVo

TARTA DE RICOTA GRANIZADA

¿Qué vas a necesitar?

Masa:
+  100 g manteca a temperatura ambiente
+  50 g de azúcar
+  1 huevo
+  1 cda de cacao amargo
+  150 grs. de harina 000

Relleno:
+  500 g de ricota
+  150 g de azúcar
+  2 huevo
+  1 cdta de esencia de vainilla
+  Ralladura de un limón
+  2 cda de harina 000 (o fécula de maíz)
+  3 barritas de chocolate negro cortada a cuchillo

Ganache:
+  15 g de crema de leche
+  150 g de chocolate negro para taza

¿Cómo se prepara?

+  En un bol deshacemos con un tenedor la manteca con 
el azúcar.  
+  Agregamos el huevo e integramos bien. Luego 
añadimos el cacao y la harina.  
+  Formamos una masa. La envolvemos en papel film y la 
llevamos a la heladera durante 20’.
+  Estiramos la masa sobre la mesada enharinada. 
+  Forramos el fondo y las paredes de la sartén.
+  En otro bol mezclamos la ricota con el azúcar, los 
huevos, la esencia, la ralladura de limón y la harina.
+  Incorporamos el chocolate fileteado, espolvoreado con 
harina.
+  Distribuimos la mezcla sobre la masa.
+  Tapamos y cocinamos a fuego corona hasta finalizar 
la cocción.  
+  Dejamos entibiar.
+  Desmoldamos sobre un plato.
+  Invertimos sobre otro plato para que la cubierta 
resulte hacia arriba.

Para la ganache:
+  Colocamos la crema en la Cacerola con mango y 
llevamos a fuego medio hasta que rompa el hervor. 
+  Apagamos el fuego y agregamos el chocolate 
picado. 
+  Tapamos y dejamos en reposo 5’.
+  Revolvemos con espátula hasta que el chocolate 
se funda y logremos una mezcla homogénea.
+  Pasamos la preparación a un bol y dejamos enfriar 
hasta lograr una consistencia de crema espesa.
+  Cubrimos la tarta con la ganache y decoramos con 
ralladura de limón.

Tus postres más 
ricos con Essen

descubrí esta riquísima receta y agasajá 
a los tuyos con sabores muy dulces.

Cuadrada+
budineras.

Rectangular 
29cm.

Cacerola 33 con 
asas Marsala.

Paellera.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Cetaphil Hidratante Facial 
Día FPS 50 50ml

Cetaphil Pro AC Control 
Emulsión Hidratante 

118ml 

Dermaglos 
Hidratante Facial 

Tónico 200ml 

Dermaglos Hidratante 
Facial Piel Sensible Día 

Crema 70gr 

Dermaglos Hidratante 
Facial Piel Normal 
Emulsión F20 70ml 

Cetaphil Exfoliante 
Ultra Suave 178ml 

Elvive Arcilla 
purificante 

Shampoo 400ml

Vertiente Alegría 
Tropical Bps 

Femenino 120ml

Vertiente Paraíso 
Tropical Bps 

Femenino 120ml

Vertiente Encanto 
Tropical Bps 

Femenino 120ml

Elvive Arcilla 
purificante 

Acondicionador 
400ml
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Comparte más en familia. Algo o 
alguien te causa intranquilidad, 
tiene que ver con situación que 
dejaste atrás hace pocos días. 
Deja el agua correr, no guardes 
resentimientos en tu corazón. 
Los cambios siempre son para 
mejor. Es importante que mue-

vas las energías en tu casa, cam-
bia las cosas de ángulo.  

SERPIEnTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Llegará un dinero como anillo 
al dedo para salir de deudas. 

Buscas mudarte del lugar donde 
vives. Comienza un movimiento 
importante que traerá nuevos 
retos que te ayudarán a tomar 
un segundo aire. Ganar terreno 
y eso puede traer envidia, no 

confíes mucho en compañeros, 
comunicate con los jefes. 

GALLO
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Harás negociaciones que te 

dejarán una sonrisa en tus labios.  
Tienes potencial y tú lo sabes. 

Hay cosas que tienes acumula-
das y que un día pueden explo-
tar. Hay alguien que comenta 
lo que es y lo que no es, esas 

personas son peligrosas. Unión 
estable. Muchos querrán casarse 

o convivir, buen momento. 

TIGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Debes actuar con más humildad 
durante estos días, recuerda 

que nadie es dueño de la verdad 
absoluta. Lleva todo con mucha 

calma. Querrás hacer un viaje 
para visitar lugares exóticos. Te 
ofrecen un cargo mejor que el 
que ocupas. Por más conoci-
mientos que tengas siempre 

habrá algo que aprender. 

CABALLO
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Es una buena semana para 
reorganizar tu vida, tus planes 
y objetivos. Esto te dará nuevo 
impulso y logrará sacarte del 

caos en el que te sentís. Nuevos 
compañeros parecen desestabi-
lizarte, pero solo es una primera 
impresión. Las novedades logra-
rán impulsarte hacia grandes y 

buenos objetivos. 

PERRO
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Debes resolver asuntos con 

vehículo. Cierta nostalgia porque 
no te sientes apoyado por un 

familiar que es muy importante 
para ti. Tienes que entrar en con-

tacto con tu yo interno porque 
hay algo sobre lo que tienes que 
reflexionar. No te muestres ines-
table. Te llamarán para proponer-

te algo interesante. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Tendrás que tomar decisiones 

muy complejas que van a signi-
ficar un cambio radical necesario 

para que empiecen nuevos 
ciclos. Es importante que estés 
muy atento a tu alrededor Se 
acercan nuevos retos así que 

preparate para triunfar. Al amor 
hay que darle la importancia que 
se merece si no quieres perderlo. 

DRAGÓn
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Comienzas a recoger la cosecha. 
Estarás irritable. Descontrol en tu 
alimentación. El ahorro te benefi-
ciará mucho. Tus compañeros te 
miran con recelo, ten cuidado de 
no caer en discusiones con ellos. 
Suspiras por alguien del pasado. 
Vivirás momentos de inseguri-

dad, la monotonía está haciendo 
estragos. 

MOnO
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Tendrás que poner los puntos 
sobre las íes y ocuparte de los 
pequeños detalles. Te alejas de 

una mujer que te parece conflic-
tiva. Vienen cambios profundos, 
no temas. Cuidate de la traición 
que está a la orden del día. Se 
resuelve algo que tienes pen-

diente con una casa. La diploma-
cia te ayudará a evitar problemas. 

COnEJO
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Cambio de planes. Evolucionas 
con un proyecto esperado por 
ti. Haces llamada telefónica en 
búsqueda de buenas noticias. 

Lleva una agenda para que nada 
se escape. Te observan tus jefes 
y eso que te produce incomo-
didad, pero de ello depende el 

cambio que solicitas, 
ten fortaleza. 

CABRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Tendrás que mantenerte al 

margen para evitar problemas, a 
veces es mejor pasar desaper-
cibido. No oigas comentarios 

de pasillo porque pueden invo-
lucrarte sin necesidad. A veces 

sientes que no vale la pena 
sacrificarse tanto por los demás, 
busca el lado positivo de las cir-

cunstancias y sube esos ánimos. 

 CHAnCHO
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Conversación de trabajo que, a 
la larga, te servirá para generar 

buenos ingresos. Hay un familiar 
que necesita de tu tiempo. Hay 

algo que te quita el sueño, puede 
ser una duda. Hay personas que 
esperan a que tu pienses para, 

luego, aprovecharse. Adelantate 
y no lo permitas. La sinceridad y 

la fidelidad van de la mano. 
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Pescado crujiente
DIFICULTAD / MEDIA | PORCIONES 4

InGREdIEntEs/ 
+  8 filetes de lenguado
+  2 huevos
+  Sal, pimienta y tomillo
+  Aceite para freír
+  Para el rebozar:
+  1 taza de pan rallado
+  1/2 taza de polenta
+  1 cda de sésamo negro
+  1 cda de semillas pulverizadas

PREPARACIÓn/
+  Salpimentar los filetes de pescado.
+  Batir los huevos con el tomillo, sal y pimienta e incorpo-
rar los filetes dentro. Si hay tiempo para dejarlos reposar 
un rato. 
+  Mezclar bien todos los ingredientes del rebozador. Rebo-
zar los pescados. Solo una vez, no repetir.
+  Freír en aceite abundante y caliente.
+  Servir inmediatamente acompañado de puré verde de 
papas y espinaca.

Con sEmillas



$74990*A SOLO

CADA UNO

PRESENTA

UN OPCIONAL DEDICADO A TODOS LOS FANÁTICOS DEL SABALERO

Póster de las 
tapas históricas

+
Chapas decorativas 

¡de regalo!

* Precio sin cupón: $1499.90. Imágenes de los productos son ilustrativas. Hasta agotar stock/ 2 modelos disponibles

Buscá el cupón en el diario.
Pedilo en tu kiosco o a tu canillita.


